VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE.
23:45 h. Salida de la Charanga desde la
Plaza del ayuntamiento hasta el casino.
00:00 h. Chupinazo de la juventud. Quintos 99.
A continuación ronda con la Charanga “CACHORROS”

22:00 h. Toro de fuego
01:00 a 04:00 h. Disco-Móvil en el corro “DISCO
MIGUELO SHOW”

01:00 a 06:30 h. DJ´s en el Corro.

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE.

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE.

10:00 a 13:30 h. XII Concentración de bolillos“Villa de Andosilla”

12:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes
por el centro del pueblo, acompañados de los
gaiteros.

12:00 a 14:00 h. La Txantaga “CACHORROS ” y
los Gaiteros de Andosilla
amenizarán nuestras calles.

13:30 h. Vermut musical con la charanga “CACHORROS”
15:00 h. Comida de la juventud en el
Corro. Café-concierto.

16:30 h. Campeonato de mus en el Corro. Los
participantes tienen que estar
15 min antes del comienzo. El precio por inscripción será de 10 euros por pareja. Organiza
quintos 99.

18:00 a 19:00 h. Encierro con chupito. Ganadería“José Antonio Ustarroz” de Arguedas.
“Director de lidia, Baby “

17:45 a 18:45 h. Encierro de reses bravas de la
ganadería “José Antonio Ustarroz” de Arguedas.
“Director de lidia Baby”

19:30 h. Capea de la ganadería Ustarroz
“Quintos 99” amenizado con la charanga “CACHORROS”
“Director de lidia “Baby”

19:00 h. La Banda Chiqui dará la bienvenida al
Ayuntamiento Infantil salida desde el bar Tori.
A continuación proclamación del Ayuntamiento
infantil, en la plaza del Ayuntamiento y concierto de la Banda Chiqui..

21:00 h. Salida de la plaza de toros con La
Charanga “CACHORROS”
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JUEVES 7 de Septiembre / CHUPINAZO
10:00 h. Almuerzo en la peña “El Motarrón”
(Previo pago)

Ayuntamiento a cargo del grupo de jotas “VOCES NAVARRAS”

10:00 h. a 11:30 h.En el salón de plenos del
Ayuntamiento, imposición de pañuelos, nacidos 2016, asociaciones y premios carteles etc.

20:30 h. Vísperas y ofrenda floral, en la subidica, nuestros
Auroros cantarán la salve a nuestra Madre, la
Virgen de la Cerca.

12:00 h. Desde la plaza del Ayuntamiento
“Chupinazo” anunciador del inicio de
nuestras fiestas Patronales, amenizado
por la charanga “MALATXO”
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
recorrerá las calles del pueblo.
18:30 a 20:00 h. Batucada desde el corro hasta
la sede Motarrón “TARUMBA PERCUSIÓN”

22:00 h. Toro de fuego por el recorrido habitual.
A continuación, toro de agua, patrocinado
por “LA BORRAJA”
00:30 03:00 h. DISCO MOVIL “Power Play con
Dj y Pipo” en el corro.
03:00 h. Ronda con la Charanga “MALATXO”

18:30 h. Concierto de jotas en la plaza del
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VIERNES 8 de Septiembre / DÍA DE LA VIRGEN
06:00 h. Aurora a la Virgen por las calles de
nuestro pueblo, cantada por el grupo de Auroros de Andosilla.

17:30 a 18:30 h.Encierro de reses bravas, ganadería “ADRIAN DOMINGUEZ”, de Funes. “Director de lidia Baby”

10:00 a 11:00 h. Dianas por las calles de nuestro
pueblo con la charanga “MALATXO”

18:30 a 20:00 h.Marionetas y animación, en la
plaza del Ayuntamiento

11:00 h. Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.

19:00 h. 1º Espectáculo taurino (Exhibición de
bravura) Toropasión

11:45 h. Salida de la corporación, Ayuntamiento
Infantil e invitados acompañados de la Banda
Municipal hacia la Iglesia

20:30 h. Pasacalles con la Charanga “MALATXO”

12:00 h. Solemne Eucaristía en la Parroquia
amenizada por el Coro Parroquial, procesión
por las calles de nuestro pueblo, por donde
acompañaremos a nuestra Patrona, la Virgen
de la Cerca, hasta la Basílica; en la procesión
nos acompañarán las voces de la Escuela de
Jotas de Andosilla. Acto seguido, actuación de
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en el
corro, acompañados de los Gaiteros
13:45 h. Vermut en la peña “El Motarrón”

21:00 a 22:00 h. Verbena infantil en el corro
“Disco Duende"
22:00 h. Toro de fuego. (No habrá toro de agua)
		
22:30 h. Fuegos artificiales desde el patio de
las escuelas. “PIROTECNIA ZARAGOZANA”
01:00 a 02:00 h. Encierro de reses bravas de la
Ganadería “Adrián Domínguez de Funes” “Director de lidia “BABY”
02:15: a 04:15 h. Concierto en el Corro a cargo
del grupo Pop-Rock “LAS GAFAS DE MIKE”

14:00 h. Pasacalles por la carretera con la
Charanga “MALATXO”
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SÁBADO 9 de Septiembre / DÍA DE LA MUJER
10:00 h. Almuerzo popular en la carretera. Colabora la cuadrilla “Los torcidos”
			
11:30 a 12:30 h. Encierro de reses bravas de la
ganadería “EL POBLAO” de Rincón de Soto. Director de lidia “Baby”
13:00 h. Vermut en la peña “El Motarrón”
13:10 a 14:00 h. Deporte Rural. Campeonato
navarro de tronza (dos parejas), exhibición de
levantamiento de piedra, exhibición de aizkora
(dos aizkolaris)
13:30 h. Los gigantes y cabezudos bailarán
por la carretera. Al finalizar y, en la plaza del
Ayuntamiento, bailarán junto al grupo de Dantzas de Andosilla
13:30 h. Pasacalles con la charanga “TXANTXULLO” a bailar con las mujeres.
15:00 h. Comida de Acudema en el corro.
Entrantes: Jamón de bodega, ensalada mixta y
fritos caseros
SEGUNDO PLATO: Paella mixta de pollo y marisco
Postre: Helado. Pan, agua, vino y café.
Y después de comer...bingo y sobremesa con

la Charanga Txantxullo.
Precio: socias (12 euros), no socias (15 euros)
17:30 a 18:30 h. Encierro de reses bravas de la
ganadería “PEDRO DOMINGUEZ” de Funes.
Director de lidia “Baby”
18:00 a 20:30 h. Espectáculo infantil: Paseos en
poni (Plaza del Ayuntamiento)		
19:00 h. 2º Espectáculo taurino (Concurso de
anillas) Toropasión
20:30 h. Pasacalles con la charanga “TXANTXULLO”
21:00 a 22:00 h. Verbena infantil en el corro
“DISCO NACHO SHOW”
22:00 h. Toro de fuego. A continuación		
toro de agua, patrocinado por “La Borraja”.
00:30 a 02:00 h. Música en plaza del Aytº a
cargo de “Chuchín Ibañez y sus Charros”
00:30 a 03:00 h. Música en el Corro “DISCO NACHO SHOW”
03:00 h. Ronda con la Charanga “TXANTXULLO.
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DOMINGO 10 de Septiembre / DÍA DEL NIÑO
Y CENA TEMÁTICA "SANIDAD"
11:00 h. Encierro de toros “TOROPASIÓN”. Director de lidia “Puskas”

19:00 h. 3º Espectáculo taurino (Desafío Hispano/Francés de recortadores) “Toropasión”.

12:00 h. Chupinazo infantil desde el balcón
del Ayuntamiento amenizado por la charanga
“MALATXO”. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañarán a Nuestros peques

20:30 h. Ronda de la Charanga “MALATXO”

12:30 a 14:00 h. Fiesta de la espuma y tobogán
gigante

23:00 h. Cena popular en el corro. MENU:
ENTRANTES: Ensalada mixta, jamón de bodega, queso semicurado, vieira al graten, pimientos rellenos de bacalao, champiñones en salsa.
SEGUNDO PLATO: Solomillo de cerdo		
en salsa de uvas.
POSTRE: Pastel cafetero de crema pastelera.
Pan, vino, agua, gaseosa, café y chupito (20€)
“Cada persona entregará el ticket a la hora de
serle requerido”

13:00 h. Vermut en la peña “El Motarrón”
13:00 a 14:00 h. Los Txistularis de Andosilla recorrerán nuestras calles
13:30 h. Pasacalles con la Charanga “MALATXO” Los Gigantes recorrerán el barrio de Las
Conejeras y Regadío, con los Gaiteros.
17:30 a 18:30 h. Encierro de reses bravas de
la ganadería “ENRIQUE DOMINGUEZ” de Funes” Director de lidia “Puskas”

22:00 h. Toro de fuego. A continuación, toro de
agua, patrocinado por la “Borraja”

00:30 a 02:00 h. Música en la plaza del Ayuntamiento a cargo del grupo “TENAMPA”
01:30 a 5:00 h. Macro Disco Móvil “Led” con enfermeros.

17:30 a 20:00 h. FREEBALL (El tobogán más
grande de España en nuestro pueblo) y para
los más peques “RESBALADERA”
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LUNES 11 de Septiembre / DÍA DEL MOTARRÓN
Y NUESTROS MAYORES
10:00h. Almuerzo popular en la carretera,
colabora la cuadrilla “Club de Ocio”

18:00 a 19:30 h. Magia y animación en la plaza
del Ayuntamiento

12:00 h. Misa ofrecida por nuestros mayores. A
la salida, la charanga “RIBERA”, los acompañará hasta la plaza del Ayuntamiento,

19:00 h. 4º Espectáculo taurino (Grand Prix) Toropasión. El Ayuntamiento premiará con 200€,
100€ y dos de 50€ a los cuatro grupos o cuadrillas que concursen en la plaza de toros, otorgando los premios del 1º al 4º respectivamente
			
20:30 h. Pasacalles con la Charanga “RIBERA”

12:30 a 14:30 h. Festival de danzas, coros y
cantos con el grupo
“TALAKA”, en la plaza del Ayuntamiento.
13:30 h. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán
el Casco Viejo del pueblo. Junto a los Gaiteros.
14:00 h. Pasacalles con la Charanga “RIBERA”
14:30 h. Comida de nuestros mayores en el
hogar del jubilado, organizada por el Club de
Jubilados con la colaboración del Ayuntamiento de Andosilla. A continuación, café/musical
amenizado por el “ DUO LATINO” se hará entrega de los trofeos de juegos de cartas.

21:00 a 22:00 h. Verbena infantil “DISCO MUSIC”
22:00 h. Toro de fuego.
A continuación toro de agua patrocinado por
“la Borraja”.
23:00 h. Cena popular del Motarrón “en su
sede”.
00.30 a 03:00 h. Música en el corro “DISCO MUSIC”
03:00 h. Ronda con la Charanga “RIBERA

15:00 h. Comida del Motarrón en su sede.
17:30 a 18:30 h. Encierro de reses bravas, ganadería “ALFREDO IÑIGUEZ”de Arguedas. Director de lidia “Puskas”

43

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE/
CONCURSO DE CALDERETES
10:00 h. Almuerzo popular en la carretera (Colabora “El navarro ausente”
12:00 a 13:00 h. Encierro de reses bravas de la
ganadería “ESTENAGA” de Espronceda. Director de lidia “Puskas”
13:00 h. Concurso de calderetes y vermut en
proximidades del hotel Villa de Andosilla.
Colaboran “Ayuntamiento de Andosilla, El Motarrón y Herriko Gazteak). Habrá premios 1º, 2º y
3º clasificados.Bases del concurso, en la Peña
“El Motarrón”
		
13:30 h. Los Gigantes y Cabezudos bailarán por
las calles, Los Huertos, zona del Hogar del Jubilado y Residencia de nuestros mayores

18:00 a 19:00 h. Encierro de reses bravas, ganadería “ARRIAZU” de Ablitas. Director de lidia
“Puskas”
18:00 a 20:00 h.
ción y Ocio

Talleres de Ciencia, Forma-

20:30 h. Pasacalles con la Charanga “RIBERA”
21:00 a 22:00 h. Verbena infantil Disco Móvil
“ALMUSIC”
22:00 h. Toro de fuego. A continuación toro de
agua, patrocinado por “la Borraja”.
00:30 a 03:00 h. Disco Móvil “Almusic”
03:00 h. Ronda con la Charanga “RIBERA”

13:30 h. Pasacalles con la Charanga “RIBERA
45

MIÉRCOLES 13 de Septiembre / PAELLA Y
POBRE DE MÍ
10:00 h. Almuerzo popular en el puente, lugar
(plaza del silo) amenizado
por Charanga “STRAPALUCIO”. Colaboran vecinos del puente.
			
12:00 a 13:00 h. Encierro de reses bravas. Ganadería Vicente “Domínguez” de Funes.
Director de lidia “Puskas”
13:00 h. Vermut en la peña “El Motarrón”
		
13:30 h. Pasacalles con la Charanga “STRAPALUCIO”
13:30 h. La Comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán nuestras calles
14:30 h. Paella en el corro amenizada por la
charanga “STRAPALUCIO” (Precio ticket 6€)
18:00 a 19:00 h. Encierro de reses bravas, ganadería “RUISEÑOR” Frescano (Zaragoza), Director de lidia “Puskas”.

18:00 a 19:30 h. Encierro chiqui. “mismo recorrido que el encierro” con toros simulados.
			
20:00 h. Pasacalles con la Charanga “STRAPALUCIO”
20:30 h. Despedida de los gigantes en la Plaza del Ayuntamiento. El Ayuntamiento repartirá
una bolsa de chuches a todos los peques
22:00 h. Pobre de mi. Quintos 99 con la Charanga “STRAPALUCIO”
NOTA: El toro de fuego comenzará al terminar la
verbena infantil. Los días 8, 9 y 10, habrá bingo
en la plaza de toros.
NOTA: EL DIA 14, DIA DE LA SANTA CRUZ, HABRA ALMUERZO POPULAR PARA TODOS LOS
ASISTENTES, EN LA ERMITA (El Ayuntamiento
pondrá el almuerzo).
La comisión de festejos les desea unas
¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!
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